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NOMBRE DEL DOCENTE: Jannet Monsalve López 
 
ÁREA O ASIGNATURA: AREAS INTEGRADAS  
  
GRADO  4°   GRUPO (S): 1-2 
 
TEMA(S): El acento (palabras graves, esdrújulas y sobre esdrújulas) 
 
TALLER # 5 
 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:  
 

 Identifico el acento de  las palabras en un texto. 

 Reconozco cuales son las palabras graves, esdrújulas y sobresdrújulas. 
 

TALLER # 5 
 

AREAS INTEGRADAS (ESPAÑOL -  INGLÉS Y LECTURA CRÍTICA) 
 

 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 
CONTINUACIÓN EL ACENTO EN LAS PALABRAS 

   
LAS PALABRAS GRAVES (PALABRAS LLANAS) 
Las palabras graves (o palabras llanas) son la que llevan la intensidad de la voz en la penúltima sílaba. 
No todas llevan tilde.  
 
Las palabras graves NO llevan tilde si terminan en VOCAL o en N o S: 
 
Ejemplos de palabras graves CON tilde: 
 
árbol - cárcel - ángel - difícil - túnel - azúcar - lápiz - césped - fácil - útil - carácter - débil 
 
Ejemplos de palabras graves SIN tilde: 
 
problema - adulto - martes - zapato - volumen - pesca - amazonas - tasa - piso - corazones* 
 
* Corazón (con tilde - palabra aguda) - Corazones (sin tilde - palabra grave) 
 
La palabra corazón lleva acento cuando es singular porque la intensidad de la voz está en la última 
sílaba y termina en N. Pero cuando se convierte en plural, la intensidad de la voz pasa a la penúltima 
sílaba y como termina en S, ya no lleva tilde. Corazón es una palabra aguda, Corazones es una palabra 
grave. 
 
Palabras graves y el diptongo IA 
Hay palabras graves que se acentúan a pesar de terminar en vocal, rompiendo de esta forma el 
diptongo (ia).  María - antropología - biología - oftalmología. 
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LAS PALABRAS ESDRÚJULAS 
Las palabras esdrújulas son las que llevan la intensidad de la voz en la antepenúltima sílaba. 
 
Importantísimo destacar que en este caso todas las palabras se acentúan con el acento ortográfico 
(tilde) siempre. 
 
Ejemplos de palabras esdrújulas: 
 
América - Bélgica - Sudáfrica - música - miércoles – sílaba. 

 
LAS PALABRAS SOBRESDRÚJULAS 
Las palabras sobresdrújulas son las que llevan la intensidad de la voz en la sílaba anterior a la 
antepenúltima sílaba. Todas llevan tilde. 
 
Estas palabras sobresdrújulas que llevan tilde generalmente son verbos que van unidos a los 
complementos indirecto y directo o son adverbios. 
 
Ejemplos de palabras sobresdrújulas: 
 
cuéntamelo - devuélveselo - éticamente - fácilmente - explícaselo  
 
 

 
 
 
Lo que distingue a las palabras agudas, graves (o llanas), esdrújulas o sobreesdrújulas es la posición 
de su sílaba tónica. ¿Qué es la sílaba tónica? La sílaba tónica es la sílaba más fuerte de una palabra. 
Si observas la imagen de arriba notarás que tenemos 4 palabras diferentes, y 3 de ellas únicamente se 
diferencian por la posición de su sílaba tónica. 
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Resumen 
 
 
 

 
 
 
 
     
 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 
Ver video para explicación del tema 
 
 
https://youtu.be/7e1YfSqK2OE 
 
 
https://youtu.be/OWqP3NEKlgA 
 
 
 
 

https://youtu.be/7e1YfSqK2OE
https://youtu.be/OWqP3NEKlgA
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3. EJERCICIOS DE REPASO 

 

 
ACTIVIDAD 

 
1. Colorea de color  rojo las palabras esdrújulas, de color azul las palabras sobresdurjulas y de 

amarillo las palabras graves. 
 
Máquina - gramática - económico - pájaro - séptimo - cuídate - brújula - gótico - hígado - ejército - 
características - cállate - dámelo - fósforo - cáscara - cerámica - oxígeno - didáctico – válido -  
rápidamente - juégatela - véndemelo - repíteselo - frívolamente - ágilmente - ábremelo - dígaselo - 
cálidamente - difícilmente - dibújamelo - dócilmente – gánatela - organización – organizaciones -  
nación – declaraciones explicación – guión. 
 
 

2. Del siguiente texto identifica las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. 
Cada palabra la debes escribir en español y pasarla al inglés.  
 
Los pájaros volaron de rama en rama buscando su alimentación día a día, sin encontrar mayor solución 
aún cuando el clima era espectacular. El trébol era un árbol frondoso, Pero no se le pegaba  ni una sola 
flor para chupar el néctar, por esta razón los pájaros mandaban petición al Dios de los bosques para 
que enviara frutos para calmar el hambre y como sabían que él siempre oía, entonces envió  grandes 
árboles llenos flores y frutos. Los pájaros muy felices y agradecidos con su Dios todos los días 
cantaban alabanzas de gratitud. 
 

3. Según la lectura responde: 
 

a. ¿Qué dificultada tenían los pájaros? 
b. ¿A quién pidieron ayuda? 
c. ¿Cómo solucionaron la dificultada? 
d. ¿Qué mensaje te dela la lectura? 

 
 


